
 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

 2 de enero de 2017 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. 

 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 

como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 

conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad HOME MEAL REPLACEMENT, 

S.A. (en adelante “HMR” o “la Sociedad” indistintamente). 

 

La Compañía ha firmado dos nuevos acuerdos de master franquicia, uno para la zona norte y 

otro para la zona este, ambos en Francia. 

 

La zona norte tendrá exclusividad sobre los siguientes departamentos: Pas de Calais (62), Nord 

(59), Somme (80), Aisne (02), Oise (60), Marne (51) y Ardennes (08). 

Y la zona este tendrá exclusividad en: Meurthe et Moselle (54), Moselle (57), Vosges (88), Bas 

Rhin (67), Haut Rhin (68), Aube (10), Haute Marne (52), Haute Saone (70), Territoire de Belfort 

(90), Doubs (25), Jura (39), Cote d’Or (21), Yonne (89), Nievre (58), Saone et Loire (71), Allier 

(03), Puy de Dome (63), Cantal (15), Haute Loire (43), Loire (42), Rhone (69), Ain  (01), Haute 

Savoie (74), Savoie (73), Isere (38), Drome (26) y Ardeche (07). 

 

El contrato tiene como objetivo la apertura por parte de los nuevos master franquiciados de 

un mínimo de 50 establecimientos Nostrum, ya sean franquicias o tiendas propias, dentro de 

su zona de exclusividad en los 5 primeros años de vigencia del contrato.  

 

Estas dos firmas se suman a las tres master franquicias firmadas en los meses de abril, julio y a 

mediados de diciembre de 2016 para las zonas de Île de France, el oeste y el sur de Francia. El 

master franquiciado de Île de France inició su andadura a mediados de octubre, abriendo la 

primera tienda en el centro de París, en la calle Pont Neuf y el master franquiciado del oeste 

prepara sus primeras aperturas para este año. 

 



La Compañía consolida así su posición en el mercado francés, dónde ya cuenta con varios 

establecimientos. El avance en la estrategia internacional conseguido en Francia se espera que 

propicie nuevas firmas en otros países europeos. 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Atentamente, 

 

D. Quirze Salomó 

Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración   

Home Meal Replacement S.A. 

 


